DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA,
MEJORES PRÁCTICAS Y COOPERACIÓN

Nota Informativa Ventanillas de Orientación Educativa
Definición de Ventanillas de Orientación Educativa
Las VOE son un instrumento de orientación y asesoría educativa para el
empoderamiento de la comunidad, que se encuentran en un espacio físico del consulado
mexicano como un servicio complementario a los que ya se ofrecen. Permiten multiplicar
la información y asesoría en materia educativa, disponible tanto en México como en EUA,
para la comunidad mexicana que reside en EUA.
Cabe señalar que las VOE se instrumentan en colaboración y con el acompañamiento de
organizaciones sociales o instituciones educativas locales, quienes son las responsables
de su operación.
Objetivos de las VOE
Las VOE tiene por objetivo ofrecer información y asesoría a los connacionales radicados
en EUA, sobre los programas y servicios educativos a los cuales pueden acceder,
independientemente de su situación migratoria, tanto de las oportunidades que se
encuentran en sus regiones de residencia, como en México, así como aquellas
desarrolladas por instituciones educativas mexicanas.
Servicios de las VOE
Los servicios que brindarán las VOE son:
a) Brindar información sobre el acceso a la educación en México para estudiantes
que retornan de EUA.
b) Difundir la oferta educativa del Gobierno de México para los mexicanos en EUA
c) Proporcionar información sobre servicios educativos locales en EUA
d) Desarrollar cursos para padres migrantes
Participación de la SEP en el proyecto.
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Antecedentes
En julio de 2017 se suscribieron las Bases de Colaboración que celebran la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública, en las que se contempló llevar
a cabo las siguientes acciones:






Fortalecimiento de las Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) que operan
en 14 Consulados de México en Estados Unidos, ubicados en Chicago, Illinois;
Dallas, Texas; Denver, Colorado; Douglas, Arizona; Fresno, California; Houston,
Texas; Los Ángeles, California; Nueva York, Nueva York; Omaha, Nebraska; Oxnard,
California; San Diego, California; San Francisco, California; Santa Ana, California;
Tucson, Arizona.
Implementación de la “Segunda Etapa de las VOE” en 15 Consulados de México
en Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Boise, Idaho; Brownsville, Texas; El Paso, Texas;
Las Vegas, Nevada; Mc Allen, Texas; Phoenix, Arizona; Raleigh, Carolina del Norte,
Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; San Antonio, Texas; San Bernardino,
California; San José, California; Seattle, Washington.
Celebración de la Primera edición de la Semana Binacional de Educación que
buscó apoyar, promover y desarrollar actividades en materia educativa,
coordinada por un Consulado de México en Estados Unidos de América. Durante
este evento se contempló la realización de encuentros y eventos públicos en
donde la sociedad participó y se benefició de la atención directa que se les ofreció
a través de los Consulados de México, clubes de oriundos, organizaciones
comunitarias, realizando acciones intensivas como campañas de promoción de
las oportunidades educativas para los mexicanos que viven en los Estados Unidos
de América y en México.
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